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Factores de éxito
Servicios generales de procesamiento de cobros
Proceso de contratación
Contacto
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Ser un asociado de negocio para nuestros clientes,
asegurando el incremento de competitividad a
través de herramientas de cobro confiables,
seguras y con precios competitivos.

 



+ 20 años como proveedor de servicios financieros.
+ 8 años en el desarrollo de herramientas de cobro.
Presencia en 3 países con procesamiento de
transacciones en MXP, USD y BRL
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Elite Pay es un sistema de cobro que permite a los
comercios aceptar tarjetas bancarias mediante
terminales punto de venta o a través de internet
(comercio electrónico) y recibir transferencias, todo
en un mismo canal, con comisiones competitivas y
reportes personalizados.
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FACTORES DE ÉXITO
 
Mix de soluciones: tarjetas y depósitos
referenciados.
Mix de canales virtuales y físicos.
Combinación de complementos de
tesorería, buró de crédito y cobranza
externa.





Amplio estudio y conocimiento del
mercado a nivel nacional e
internacional.
Convenios con asociados especializados
en cumplimiento regulatorio.

     
Sistema tecnológico adaptable.
Acceso a mayor información.
Ahorros en personal dedicado a las
labores de conciliación e identificación
de cobranza.

 



Trabajar y colaborar de forma
responsable y sostenible, creando
soluciones de pago seguras, accesibles,
universales y fáciles de usar.
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• Aceptación de tarjetas nacionales e internacionales
• Herramientas de comercio electrónico y terminales físicas.
• Soluciones integradas a sus herramientas de negocio.
• Cobros a meses sin intereses.
• Cobranza automatizada.
• Domiciliaciones.
• Reportes personalizados.
• Asistencia en gestión de disputas.
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Aceptación de tarjetas Visa, MasterCard, American Express, Sodexo, Sí Vale.
3, 6, 9 y 12 meses sin intereses.

   
Ideal para comercios que cobran por suscripción o membresía. La plataforma
permite programar cargos semanales, quincenales, mensuales y anuales.

 
Toda la mensajería viaja encriptada. Nuestro proveedor financiero está
certificado en PCI.
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Terminal Bluetooth fácil de transportar, compatible con todas las
tarjetas de chip, banda magnética yContactless. Gracias a su teclado
integrado, se pueden validar cobros con NIP. El sistema permite
enviar comprobantes de pago vía SMS o correo electrónico y
programar transferencias de fondos a su cuenta bancaria de manera
automática. Los fondos se liberan en 24 horas para todas las tarjetas,
excepto American Express cuyas ventas recibirás en 48 horas.
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Terminal Elite: sin necesidad de usar un smartphone o tablet
para procesar cobros con tarjeta. Validación por NIP y
autenticación con firma. Compatible con tarjetas de banda
magnética, chip y Contactless.
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1. Las órdenes de los comensales se registran
en comandas.
2. La comanda actualiza esa información en
la nube.
3. Cuando una mesa pide cerrar su cuenta, la
información viaja de la nube a las terminales
de la sucursal.
4. Las terminales consultan el resumen de la
mesa para realizar el cobro.
5. Se realiza cobro y opcionalmente se puede
enviar un SMS o e-mail.
6. La información regresa a la nube.
7. Se actualiza la información y se refleja el
cobro en la comanda.

   


  

El valor de una empresa
es único, por lo que
evaluamos la naturaleza
de cada negocio según su
industria, operatividad y
volumen de venta para
ofrecer el mejor
esquema y comisión.

 
Presentamos nuestra
propuesta de valor para
su organización, el
detalle de los servicios
evaluados y el costo de
transacción.

 
  

   

Aceptada nuestra
propuesta, realizamos el
levantamiento de la
información legal de
nuestro cliente y
firmamos un contrato de
prestación de servicios.

Ejecutamos la
implementación de las
soluciones contratadas,
e internamente damos
de alta un sistema de
monitoreo
personalizado.
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Av. Revolución No 1267 Piso 19
Los Alpes. 01010. Ciudad de México

(55) 7698.0227 | (55) 7035.5622

mhaburay@eliteresorts.online
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